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Mecanismos de control sobre la Policfa Nacional Civil de Guatemala

Leyes:
Constituci6n Politica de la R~publica de Guatemala.
_.
"'~'
C6digo Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la Republica de Guatemala y sus
reformas.

I. .

~

Ley del Organismo Judicial, Decreta 2-89 del Congreso de la Republica de Guatemala y sus
reformas.
Ley Organica del Ministerio Publico, Decreto 40-94 del Congreso de la Republica de Guatemala.
Ley de la Policia Nacional Civil, Decreto 11-97 del Congreso de la Republica de Guatemala.
Reglamento para eI Servicio Medico Forense, emitido por la Corte Suprema de Justicia en
acuerdo numero 1, de fecha 30 de enero de 1969.
Proyecto de Leyes:
Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala (IClF). Diario de Sesiones del Congreso
de la Republica, Guatemala, 24 de noviembre de 1998.
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La impunidad, corrupci6n y seguridad
ciudadana son titulares casi diarios en-

ma inquisitorial, un sistema esencialmente escrito originario del Derecho
Frances, en favor de un proceso oral y
un nuevo sistema acusatorio. Las principales caracteristicas del nuevo C6digo
son la reducci6n de las detenciones previas al juicio, procedimiento abreviado,
introducci6n de evidencia mediante

tre los principales peri6dicos de Guatemala. En 1994, Guatemala inici6 una
reconversi6n de su C6digo Procesal Penal en parte para enfrentar estos problemas, basado en anteriores anteproyectos
de ley que se remontan al ano 1961.

procesos orales, la presunci6n de inocencia y derecho de defensa, derecho del
imputado a usar su lengua materna y
reformas en los procedimientos de apelaci6n. Mas asombroso es el avance de
la comunidad en cuanto al entendi-

EI nuevo C6digo es el primero de su clase en America Latina. Suprime el siste-

miento y participaci6n en el sistema de
justicia penal, debido al nuevo proceso
oral.

,~

Gerente del Programa de
Justicia USAID, Guatemala
SUMARIO EJECUTIVO

Este articulo fue publicado anterionnente
Western School of Law; 1998.

en el South Western Journak of Law and Trade in the americas; South

Steven E. Hendrix es el Asesor del Sector Justicia de la Oficina de Democracia en Guatemala para la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Abogado graduado en Bolivia y en los Estados
Unidos (Wisconsin, Washington DC y Pensilvania). EI autor desea agradecer al senor Clifford H. Brown (Asesor
Legal de la USAID) y a Julie Ohara por su ayuda en la preparaci6n de este articulo. EI autor asimismo agradcce a
la USAID por su apoyo mientras redactaba este documento. Las opiniones expresadas son unicamente del autor
y no representan nccesariamcntc las opiniones de ninguna otra instituci6n. Este articulo fue completado en mayo
de 1998, y se basa en un texto originalmente n ingles publicadocomo "Innovation in Criminal Procedure iin Latin
America: Guatemala's Conversi6n to the Adversarial System" en el Volumen V de la Southwestern Journal of
Law and Trade in the Americas, paginas 365 a 419.
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Para promover la justicia a nivellocal y
hacer operativo el nuevo Codigo, Guatemala ha encontrado uria nueva voluntad institucional. Esta tomando pasos
para investigar, procesar, condenar, sentenciar y poner en prision a las personas que cometen delitos. Ya se han inicia do algunos import antes juicios criminales de alto perfil. Nuevos centros
de justicia estan proporcionando un mayor acceso a la justicia a nivel comunitario en Zacapa, Quetzaltenango, Escuintla, Peten, Santa Eulalia, Huehuetenango, Coban, Chiquimula, Santa
Cruz del Quiche y Nebaj, y otros se encuentran previstos. Asimismo, nuevos
e innovadores programas de capacitacion han sido implementados por primera vez para mejorar la calidad de los
jueces, fiscales y litigantes.
Guatemala se encuentra en un punto
unico en su historia: existe por primera
vez en cuarenta anos una ventana abierta para reformas. La promesa es grande,
pero el riesgo de fracasar es igualmente
grande. Guatemala tendra que dar grandes pas os para mostrar resultados tangibles a corto plazo para mantener vi-

~

,_..,-

vos los acuerdos de paz recien firmados.
Mientras tanto tendra qU€ase.gwar que
la reforma prosiga a largo plazo: la situacion actual no fue creada de la noche a la manana, y no se resolvera a corto plazo. Por el contrario, el gobierno de
Guatemala, junto con socios donantes
internacionales, tendra que esperar un
cierto numero de anos para efectuar
cambios reales.
INTRODUCOON
Guatemala es el pais mas septentrional
de Centroamerica con una poblacion de
mas de 10 millones de habitantes. Limita
al Norte con Mexico, al Este con Belice
y el Oceano Atlantico, al Sur con Honduras y EI Salvador y al Oeste, con el
Oceano Pacifico. La capital, Ciudad de
Guatemala, tiene una poblacion de dos
millones de habitantes. La economia es
la mas grande de Centroamerica, con un
producto interno bruto (PIB)de cerca de
US$14,700 millones.1
Aproximadamente dos tercios de los
guatemaltecos viven en la pobreza2. EI
pueblo indigena comprende alrededor

Vease Juan Carlos Suchite (Embajada Norteamericana en Ciudad de Guatemala), Mercado de Equipo de Seguridad
(1) Cable: FT Inteligencia de Asia: Analisis del Sector Industrial (ISA), 15 de julio de 1997, disponible en LEXIS,
News Library.
.'
2

Vease INE: La mayorfa vive por dcbajo de la linea de pobreza, Siglo News, 22 de octubrc 1997, en la 2.
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de la mitad de la poblacion guatemalteca. EI analfabetismo es elevado, llegando a 37% para varones, 53% para mujeres y por 10 menos 80% en las mujeres
mayas; uno de los indices mas elevados
para un grupo poblacional en el hemisferio. Cerca del 90% del pueblo indigena
se encuentra en la pobreza y 80% en extrema pobreza 0 miseria. A pesar del4 %
anual de aumento en el crecimiento economico desde 1986,el rapido crecimiento de la poblacion de Guatemala ha

3
4

borrado este, dejando un ingreso per capita uA.1.~%por debajo dellogrado en
19803.
Los ejecutivos de negocios apuntan que
el crimen y la inseguridad constituyen
los principales problemas economicos
que afronta el pais4. El secuestro se ha
convertido en una industria prospera de
posguerra5. Las ventas de sistemas de
alarmas para automoviles se han incrementado dramaticamente durante los

Vease Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, Paz en Guatemala: Inclusion, Autorizacion
Local y Reduccion de la Pobreza: Plan Estrategico: Asistencia a Guatemala de la USAID, FY 1997-2002 en 1.16-7 (1997).
Vease Fernando Quinonez, Justicia para Atraer Inversion. EIPeriodico, 5 de febrero 1998en la 26;Carlos Ajanel &;beranis,
CriminaIidad, principal preocupacion de empresarios. Pren.'i<'Libre, 19 de septiembre en 1.12 (citando el estudio de 200
ejecutivos de negocios, reaIizado por 1.1camara de Comercio de Guatemala). Yease tambien, Abner Guoz, "Inseguridad
del pais ahuyenta 1.1inversion y aumenta los gastos", EIPeriOdico,30 de noviembre de 1997 en 1.14; Juan Carlos Ruiz, "En
demanda de castigo", Siglo Veintiuno, 30 de noviembre de 1997, en 1.13; Botran, "Sin seguridad hay inversion", Siglo
Veintiuno, 22 de enero de 1998 en 1.113; Haroldo Shetemul, "Sin seguridad no habra desarrollo economico" (entrevista
con Jaime Botran, Presidente del CACIF), Cronica, 23 de enero de 1998en 1.115-16;Julieta Sandoval, "Inseguridad y crisis
economica impiden que Ios acuerdos de paz sean notorios", Prensa Libre, 21 de febrero de 1998,en la 6.
El dL"Stinoturistico Panajachcl, el Alcalde cikl1a violcncia como el origen de la caida de ingresos turisticos en esa ciudad.
Vease: Menos turistas por violencia, EI PeriOdico, 14 de diciembre de 1997 en 1.14; "La inseguridad, talon de Aquiles del
Gobierno", Prensa Libre, 14 de enero de 1998,en 1.13; Vease tambien de Carlos Ajanel y Carlos Castanaza Rosales, "Dos
anos de gobierno: seguridad, 1.1tarea pendiente", Siglo Veintiuno, 13 de enero de 1998,en 1.13; el presidente Arm reconoce
que existen graves problemas en la administrad6n de justicia en Guatemala. "ArLUadmite graves problemas de seguridad",
Prensa Libre, 21 de enero de 1998 en 1.171. Despues de 1.1violacion de cinco estudiantes norteamericanas en Guatemala,
el Presidente del Congreso, Rafael Barrios Flores, inforrno que dichos incidentes contribuyen a 1.1mala imagen de Guatemala y que el turismo sera afectado. "Ponen en duda la violacion", Siglo Veintiuno, 20 de enero de 1998, en Ia 3. Este
suceso particularcondujo a 1.1canceIacion deotros viajesestudiantilesa Guatemala desde los Estados Unidos, ronjuntamente
con un lIamado a poner "Travel Advisory", advirtiendo a Ios norteamericanos acerca de Ios peligros de viajes turisticos a
Guatemala. Vease: "Estados Unidos: Dos universidades cancelan viajes a Guatemala", Siglo Veintiuno, 21 de enero de
1998 en 1.11; Julie LOpez y Edin Hernandez, "Estados Unidos: Sigue peligro de Travel Advisory", Siglo Veintiuno, 20 de
enero de 1998, en la 3; "EI New Herald critica al gobiemo guatemalteco", El PeriOdico, 21 de enero de 1998, en 1.13. La
situacion de seguridad, especialmente para turistas, ha Ilegado .11punto de que el Ministerio de Gobernacion, Rodolfo
Mendoza sugiere que los grupos de turistas den aviso a sus embajadas de sus planes de viaje y que una patrulla de
seguridad ambulante los acompane en sus viajes como medida precautoria. Vease Julie LOpez y Edin Hernandez,
"Departamento de Estado: Se teme Travel Advisory", Siglo Veintiuno, 20 de enero de 1998, en 1.13.
Vease de Jennifer Bauduy, "Secuestro, un Iegado de guerra, atormenta a 1.1nacion en 1.1paz", Siglo News, 10 de
diciembre 1997 en 1.14; GV: "138 secuestros solo en enero", Siglo Veintiuno, 26 de enero de 1998, en la 5. Vease por
ejemplo, de Edgar Giron Castillo y Jorge Mario Garda: "Secuestradores desafian alas autoridades; plagian a 2
personas", Prensa Libre, 29 de enero de 1998 en 1.14.
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ultimos tres aflos debido al alto nivel de
robos y asaltos en 10&automoviles6. En
1996, el robo de autos fue el crimen mas
denunciado, constituyendo mas de la mitad de todos los crimenes 0 delitos reportados en Guatemala7. Se espera que
continue elevandose la demand a por
personal de seguridad y productos de seguridad en el futuro predecible con una
tasa anual estimada de crecimiento de
alrededor del 25% por los proximos tres
aflosR.En este contexto, los Estados Uni-

6

7
8
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dos firmaron recientemente un acuerdo
sobre autos robados con Guaten1.ala9.Para
resumir, Guatemala esta experimentando
una ola de criminalidadl0.

En 1996 hubo solamente diez. De 1990

La corrupcion es endemica en Guatema-

a 1996 hubo 5714.Segun el Ministro de
Gobernacion, muchos de estos han si-

En 1997Y1998, explotaron en Guatemala los asaltos a bancos 11.De enero a septiembre de 1997hubo mas asaltos a ban-

duos implicados en los secuestros tambien estan involucrados
en asaltos
bancarios16.

la y p'£;'ll.~~ra
en todos los niveles de gobiernol7. A pesar de la autoridad de
crear juzgados especiales de narcoticos
(en la ley de narcoticos de 1992) para
ayudar a controlar la corrupcion relacionada con las drogas, la Corte Suprema de ]usticia aun esta pendiente de es-

cos que en los cuatro aflos anteriores
combinados (1993-1996) creando una
atmosfera del "salvaje oeste"12.En 1997
hubo par 10menos, 50 asaltos a bancos13.

14

Veasede Julio LOpez." Asallo a bancos y SL'CUestrO,delitos con la misma huella", Siglo Veintiuno, 30 de noviembre
de 1997, pag. 21.

15

Vease de Don~ld Gonzalez, "Siguen asallos a bancos". Siglo Veintiuno. 29 de noviembre de 1997, pag. 55; de Luis
Escobar, "Amilcar Perez, ex Poliefa Militar Ambulante: Capluran a supuesto jefe de asaltabancos", EI Periodico.
8 de febrero de 1998, pag. 1; el ex leniente del Ejercito, Carlos Enrique Chun Choc es un ejemplo concreto. Chun
estuvo anteriormentc en la inteligencia }' contra inteligcncia militar. Chun es ahara uno de IDsHderes de una

do ejecutados por ex oficiales de la policia militar15. Muchos de los indivi-

VCase Suchite, nota anterior #1. Esta tendencia parece conlinuar en 1998. Vease "En 4 dias, 33 carros robados", EI
Periodico, enero 5 de 1998, en la 4. Sin embargo, en ellado positivo, puede haber habido unligero deseenso en robos
decarros de 1996 a 1997. Gficialmente, en 1996 hubo 5,303 robos de carros. En 1997, hubo 4,593 reportes oficiales de
mbo, una reduccion de 760. Vcase "Gandara 50 pone a la defensiva", EI Periodico, 6 de enero de 1998 en la 6.
"Disminuy6 roho de vehiculos", Siglo Veintiuno, 6 de encro 1998, en la 8; el fcn6meno de los carros continu6 en
1999. Vease de julio F. Lara, "Robacarros usan parqueos publicos", Prensa Libre, 8 de febrero de 1999, en la 8.
Vease de Erick Campos "Robo de vehiculos es eI delilo que mas denunciaronlos
Libre, 16 de scptiembre de 1997, pag. 8.
Vease Suchile, Nota No. 1.

gualemaltceos

banda de secuestradores, que se dedican tambien al robo de vehiculos, especialmenle de camiones de carga que
transportan cafe 0 cardamomo. Vease "La trayectoria del ex militar Chun", EI Periodico, 3 de diciembrede 1997,
pag. 3. Los ataques a los productores de cafe se han vuelto un grave problema. Vease de Abner Guoz, "EI azote de
los cafetaleros", EI Periodico, 5 de febrero de 1998, pag. 3; y "Caficultores piden mayor seguridad", EI Periodico,
6 de febrero de 1998, pag. 4. Otros ex militares estan asimismo, involucrados en delitos. Vease por ejemplo,
"Asaltantes perlenecieron al Ejercito", EI PeriOdico, 10 de diciembre de 1997, pag. 4; de Martin Juarez y Carlos
Arrazola, "Ordenan captura de militar implicado en estafas", EI Periodico, 10 de diciembre de 1997, pag. 3. La
Polida Militar Ambulante fue final mente disuelta en 1997, en consonancia con los Acuerdos de Paz. Vease
"Conduye desmoviliz.lcion de la PMA", Siglo Veintiuno, 16 de diciembre de 1997, pag. 6; "Instalaciones de la
PMA al poder civil", Prensa Libre, 17 de diciembre de 1997, pag. 4. Como cosa interesante, oficiales del Ministerio
Publico tambien han estado implicados en asaltos bancarios. Vease "Indagan a oficiales del MP", Siglo Veintiuno,
5 de febrero de 1998, pag. 8.

en 1996", Prensa

9

Vease "Gualemala y Estados Vnidos firman convenio para devolucion de vehfculos robados", Prensa Libre, 5 de
mayo de 1997, pag. 3.

10

Vease de Myriam Lana "PDH: Gobiemo incapaz de conlrolar ala delincuencial", Prensa Libre, 30 de enero de
1998, pag. 3. "EI Vicepresidente Luis Flores ha denominado a 1998 el ano de la seguridad ciudadana". "Flores,
Ano de la Scguridad", Siglo Veintiuno, 23 de enero de 1998, pag. 5.

11

Vease porcjemplo, "Poliefa identifica a Ires presuntos as.lltabaneos", Prensa Libre, 20 de octubre de 1997, pag. 6. De Julio
Revolorio, "AS.llto No. 42 al sistema baneario", EI PeriOdico, 15 de noviembre de 1997, rag. 4; de Donald Gonzalez,
"Muertos en as.llto a banco", Siglo Veintiuno, 25 de noviembre 1997, pag. 63; de Alt., Trejo, "Dt.'Claranalerta bancaria",
Siglo Veintiuno, 30 de noviembre de 1997, rag. 6; de Rodolfo Zelada, "Succsos: Clen supuestos asal~,baneos", Siglo
Veintiuno, 3 de diciembre de 1997,pag. 55. Equipo InvL'Stigador,"As.llto a banens: 10que no sc ha dicho", Siglo Veintiuno,
4 de diciembre de 1997, rag. 3; de Rodolfo Zelada, "Capturan a pn.'Suntos asaltabancos", Siglo Veintiuno, 9 y 12 de
diciembre de 1997, pag. 2; "Scguridad, Segundo asalto bancario del ano", Siglo Veintiuno, 10 de enero de 1998, pag. 39.

12

Vcase Equipo Investigador, "Bancos han sufrido mas asaltos en 1997 que durante los ultimos 4 anos junlos",
Siglo Veintiuno, 18 de septiembre de 1997, pag. 3. En un caso, por ejemplo, los asaltabancos atacaron un banco a
unas pocas yardas de una estacion de la policia donde esta tanto la sede de la Policia de Hacienda como la de 1.1
Policia Nacional. En ese ejcmplo particular, los asaltantes fucron capturados. Vcase dc Gui1lermo Mendoza,
"Dos muerlos en frustrado asallo bancario", EI Periodico, 25 de noviembre de 1997, pag. 4.

13

Scguridad y Justicia: EI Ano del Terror.Prensa Libre 30 de diciembre de 1997, pag. 4. (Resumen noticiero Supp.).
De enero a noviembre de 1997 hubo 45 asaltos a bancos. Vease, :;Mendoza acepla que ha fallado", EI Periodico, 29
de noviembre de 1997, pag. 4. La cifra total para 1997 fue plasmada en 51 asaltos bancarios. Vcase, "En 1997 se
esfumaron Q14 millones de la banca. Siglo Veintiuno, 5 de enero de 1998, pag. 5.

16

Vease lOpez, nola No. 14, en pag. 21; de Rodolfo Zelada, "Vinculan a asallabancos con secueslro de Mynor
Suarez", Siglo Veintiuno, 4 de diciembre de 1997, y "Capturan a presunto jefe de asaltabancos", Siglo Veintiuno,
14 de diciembre de 1997, pag. 1.

17

Vea5O,por ejemplo, de Ramon Hernandez 5., "Proleslan en lzabal contra juez senalado de corrupto", Prensa Libre,
3 de diciembre de 1997, pag. 91; "CSj pide destitucion de los magistrados de la Sala Duodecima", EI Periodico, 27 de
enero de 1998, pag. 6; de Carlos Arrazola y Martinjuarez, "Corrupcionenel Ejercito", EI Periodico, 25 de noviembre
de 1997, pag. 3; "Scguridad y justicia: Vn mal ano para 1.1juslicia", Prensa Libre, 30 de diciembre de 1997 (resumen
noticiero supp.); "Ante denuncias de corrupcion, ordenan investigar fiscalias", Prensa Libre, 4 de enero de 1998,
pag. 8; de Lucy Barrios y Marco Tulio Trejo, "Chichicastenango: Alcalde acusado de corrupto", Siglo Veintiuno, 10
deenero de 1998, pag. 3; de Carlos Ajanel Soberanis, "Alejos Close: Vrge depurar seccion del IGSS", Siglo Veintiuno,
14 de enero de 1998, pag. 5; y "Contraloria: Mas anomalias en el IGSS", Siglo Veintiuno, 21 de enero de 1998, pag. 4;
"Despiden a otros38 empleados de Migracion", EI Periodico, 24 deenero de 1998, pag. 6; "caen oficialesdel MP por
supucstos vinculos con atracadores", Prcnsa Libre, 3 de fcbrero de 1998, pag. 6; "gobcrnaci6n recibc dinero del
crimen organizado: GV", Prensa Libre, 9 de febrero de 1998, pag.6; de Carlos Ajanel Soberanis, "Por corrupcion,
despido, en 1.1Contraloria", Siglo Veintiuno, 20 de febrero de 1999, pag. 12. Existe la imprcsion de que la corrupcion
se debe en parte a la arrogancia de poder, sinticndo la elite que ellos estan sabre la ley y que no tiencn que cumplirla,
reforzando la imagen de una dase intocable, inmune a la ley. Vease, por cjemplo, de Edin Arguedas, "Ni 1.1Presidencia
se resiste al pinabele", EI Periodico, 10 de diciembre de 1997, pag. 8.
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tablecerlos1B. El ernba;.ador nortearnericano, senor Donald Planty, ha denunciado que los jueces aceptan pagos en
drogas de los narcotraficantes19. Otros
acusan a los jueces de aceptar sob?rnos
en casos de secuestr020.
Aunque existen leyes basicas encarninadas a cornbatir la corrupcion, ni se aplican ni son obedecidas. Las ernpresas
pueden encontrar corrupcion a cualquier nivel de negocios, tanto en el sector privado como en el public021.El Pre-

18

19

sidente de la Corte Suprema cita la
corrupcion como uno de'iosprincipales
problemas que afronta el sistema de justicia en Guatemala, incluyendo en el
ramo judiciaF2. Dentro del Colegio de
Abogados es practicamente imposible
expulsar a un miembro por conducta
ilegal 0 no etica23. En parte, para responder a quejas sobre incompetencia
y corrupcion en la policia -fue creada
una nueva fuerza policial, la policia
Nacional Civil (PNC)- modelada conforme a la guardia Civil Espanola24.No

Vease de la Oficina para Narc6ticos !nternacionales Y Asuntos de Aplicacion de la Ley del Departamento de
Estado de los Estados Unidos: "lnforme Internacional sobre la Estrategia del Control de Narcoticos', marzo de
1997, pag. 134 [de aqui en adclante lIamado lnforme de Narc6ticos]; de Oneida Najarro, "Jueces de Sentencia
piden crear tribunales de narcoactividad", Prensa Libre, 22 de febrero de 1998, pag. 7.
Vease de Ramon HernandezS., "Planty, jueces cooperan con narcos", Prensa Libre, 19 de octubre de 1997, pag. 6.
Vease asimismo de Oneida Najarro, "Descubren mas anomalias contra magislrados de la Sala Duodecima",
Prensa Libre, 7 de enero de 1998, pag. 4.

20

Veasc porejemplo, de Edin Hernandez, "Caso Beverly: Dicen que corrio dinero", Siglo Veintiono, 14 dediciembre
de 1997, pag. 3; "Sin lugar wcurso contra liberacion de Monzon", Prensa Libre, 6 de enero de 1998, pag. 9; de
Oneida Najarro, nota anterior, pag. 4; de Marco Tulio Trejo, "EI MP pone en duda imparcialidad de sala" Siglo
Veintiuno, 16 de febrero de 1999, pag. 2.

21
22

Vease de Juan Carlos Suchite, Nota No.1.

23

Vease de Oneida Najarro, "EI OJ esta enfermo: La corrupcion e impunidad 10agobian", Prensa Libre, 9 de octobre
de 1997, pag. 4. Un ex juez aun encabeza una banda de secuestradores. Vease, Justicia, "Solicitan nuevamente
orden de aprehension contra ex juez" , Siglo Veintiuno. 4 de diciembre de 1997, pag. 6.
Vease de Maynor Amezquita,"

m·
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En 1994, la corrupcion solamente en el
Servicio de Aduanas totalizo alrededor
de Q12 mil millones, el equivalente del
14%del Producto Nacional Bruto (PNB)
y dos veces el presupuesto del gobierno
de Guatemala. La verdadera magnitud
de este robo, argumento Jose Ruben Zamora, editor del El Periodico, conduce
al mantenimiento de una "cultura de
impunidad"27. Hasta el ex Director General de Aduanas, Ruben Alvarez Arti-

Jalapa 380; mayo de 1999 a Solo\a 300y Chimaltenango 300; agosto de 1999 a Huehuetenango
260 yAlta Verapaz 460; Noviembre de 1999 a Sac~tepequez 360 Ya Totonicapan 300.

300, Baja Verapaz

ga, coronel retirado, ha sido acusado de
partictp.~r en fraude de impuestos en el
orden de millones de quetzales2B.
Un gran circulo de contrabando fue desmantelado en septiembre de 1996. Este
involucraba muchas partes del Ejercito,
Policia Nacional, Aduanas y Migracion.
Aunque no estuvieron involucrados
directamente los programas antinarcoticos de Guatemala, fueron afectados
por este caso a traves de la destitucion
del viceministro de Gobernacion, Mario
Rene Cifuentes y el tercer Comandante
de la Guardia de Hacienda. Ni uno ni el
otro han sido acusados en conexion con
el caso.29

Veasc de Carlos Menocal, "Gobernacion admite que hay PNC corruptos", EIPeri6dico, 26 de julio de 1997, pag. 6; de Julie
LOpez y Carlos Ajancl S. ""Que tipo de policia nos cuida?", Siglo Veintiuno, 7 de diciembre de 1997, rags. 28-29. vease
generalmente de Rachel Garst, "La nueva Policia Nacional Civil de Guatemala: Un comienzo problernatieo", WOLA
BriefingSeries: El Proceso de paz de Guatemala, Noviembre de 1997.Ury Roitman, un ex soldado israeli y ahora propie~1rio
de una prominente empresa de seguridad en Guatemala, ha sido un critico particularmente de la nueva PNC. Veasc de
Julie LOpez, "Hay jefes policia!es a quienes e! zapato les queda muy grande", Sig!o Veintiuno, 1 de diciembre de 1997,
pag. 8. De acuerdo a un articulo, 60% de las querellas criminales en la Oficina de Delitos Administrativos del Ministerio
Publico son registrados contra la misma policia. Vease, "Mayoria de denuncias en MP es contra policias", Siglo Veintiuno,
21 de enero de 1998, pag. 6; "MP inVL'stigaa policias civiles", Prensa Libre, 29 de enero de 1998, pag. 8.

26

Vease de Julie Lopez, "Seguridad: Un pilar tambaleante de la paz", Siglo Veintiuno, 29 de diciembre de 1997, pag.
3; "Policia Nacional: Detenciones ilegales", Siglo Veintiuno, 14 de enero de 1998, pag. 4. E!ex candidato presidencial,
Alfonso Portillo (FRG) asegura que no ha habido ningun cambio real con la politica policia!, unicarnente un
cambio de uniforme. Vcase de Lucia Dub6n, "Deploran segundo ano de gobicrno" lEI Periodico, 17 de encro de
1998, pag. 4. Asimismo, vcasc "Delincuentes aprovechan vacio en la Polida Nacional" I Prcnsa Libre, 30 de encro
de 1998, pag. 4 (listando denuncias adicionales acerca de la PNC).

27

Del Centro Evangelico Latinoamericano de Estudios Pastorales, "Guatemala en Contexto", 14a. Edici6n, marzo
de 1997, pag. 7 (en adclante, Centro Evangelico). Vease tambien, "Mas despidos en Migraci6n", Siglo Veintiuno,
24 de noviembre de 1997, pag. 5. "CompareGV critica desempeno de autoridades de Gobernacion",Siglo Veintiuno,
30 de noviembre de 1997, pag. 3.
Vease de Walter Martin Juarez, "Militar evadi6 al fisco varios millones", EI Peri6dico, 6 de diciembre de 1997,
pag. 3; de Julia Corado, "Justicia: Coronel Alvarez, detenido por contrabando", Siglo Veintiuno, 6 de diciembre
de 1997, pag. 6; de Luis Escobar y Walter Martin Joarez, "Acusan a Alvarez Artiga de evadir QI00 millones", EI
Peri6dico, 9 de diciembre de 1997, pag. 4 (el cambio estaba a 6.2 quetzales por un dolar).

gradua 1,200 nuevos oficiales", Siglo News, 5 de noviembre de 1997, pag. 3; de Carlos Menocal, "Hoy inauguran
nueva comisaria de la PNC", EI Peri6dico, 16 de noviembre de 1997, pag. 2; de Donald Gonzalez, "I'NC recibe
armas de asalto", Siglo Vcintiuno, 27 de noviembre de 1997, pag. 54; "Espai\a ratifica capacitaci6n a la PNC",
Siglo Veintiuno, 25 de noviembre de 1997, pag. 8; "SaId ran a la calle 3,200 agentes de la PNC", Prensa Libre, 18 de
febrero de 1998, pag. 75. Vease tambien de Edin Hernandez, "PNC, Despliegoeconcluira en 1999", Siglo Veintiuno,
7 de febrero de 1998, pag. 9 (el despliegue declarado de la nueva PNC escomo sigue: Mayo 1998 a Quetzaltenango,
con 550 oficiales; agosto de 1998 a jutiapa: 400 oficiqJes, Santa Rosa 330, lzabal400 YSan Marcos 570; noviembre
de 1998 a Suchitepequez 300 YChiquimula 380; febrero de 1999 a Zacapa 450, Rctalhuleu 390, EI Progreso 380 Y

-'-

25

Abogados, un gremio dificil de sancionar", Siglo Veintiuno, 24 de marzo de 1998,

ningun miembro ha recibido acci6n disciplinaria alguna).
Vease "Nueva Policia Civilllega a las calles" Siglo News, 16 de julio de 1997, pag. 2; "La Academia de policia
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obstante, en pocas semanas, emergieron nuevas quejas de corrupcion bajo
la nueva estructura policial,25 amenazando con socavar la guerra a la impunidad26.

pag. 3. (Observese los obsoletos rcqoerimientos procesales necesarios para inhabilitar a un abogado. Por ejemplo,
al menos 25% de los miembros del Colegio de Abogados deben votar sobre este asunto. En 105dos anos pasados,

24

,---~~

28

29

Vease Reporle sobre Narc6ticos, nota No. 18, pag. 134.
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EI sistema de justic;.iacriminal continuara teniendo serios problemas hasta que
se haga algo con respecto a los bajos salarios. En 1997, los jueces recibian alrededor de Q5,660 al mes y los fiscales,
Q9,OOO
por mes3().Como hizo notar Iiientonces Presidenta del Congreso, Arabella Castro, los deportes en Guatemala
perciben un presupuesto nacional mas
elevado que los tribunales31. Mas de 40
jueces de juzgados criminales han amenazado con renunciar masivamente si
sus sueldos no son incrementados32.
Una fuerte preocupacion publica acerca
de la violencia y crimina lidad esta mol-

30

deando la politica publica33.En el famoso caso de seCuestro,violacien y asesinato de Beverly Sandoval, 21 sospechosos
fueron detenidos, de los cuales 90% eran
ex-militares3-t.Gtros casos involucran a
seis ex oficiales de policia que fueron
acusados del secuestro de un menor de
edad35y el secuestro y asesinato en 1996
de Isabel de Botnin por la banda Los Pasaco, aun cuando ellider de la banda,
Guillermo Lopez Linares (alias el Negociador 0 Fernando Palacios Luna) fue
capturado. Lopez Linares posteriormente salio caminando de la carcel vestido con uniforme de la policia en evidente coordinacion con ayuda externa36.

31

Vease de Julia Corado, "Justicia penal al borde del colapso", Siglo Veintiuno, 22 de junio de 1997, pag. 8; de
Oneida Najarro, "Jueces de Paz piden incremento salarial", Prensa Libre, 18 de octubre de 1997, pag. 6; (observese
que el Congresoha aprobadoincrcmcntos salariales: Los jueces de los juzgados procesalcs fccibin\n Q2,500, 105
Magistrados Ql,500, supervisores de juzgado Q2,()()()y sceretarios Ql,OOO).
Veasc de Castro, "Me da tristeza que el deporte rceiba mas que la justicia", Siglo Veintiuno, 22 de junio de 1997, pag. 8.

32

Vcase de Oneida Najarro, "43 jueces del area penal amcnazan can renunciar", Prcnsa Libre, 22 de junio de 1997,

33

34

35
36

m·

da en un plan para robar arboles de navidad37.De forma parecida, la policia estelacusada de robar autos retenidos como evidencia 0 recuperados como propiedad robada38.
Dichos casos dan la impresion de que el
Ejercitoy el Gobiemo son en parte la causa de la criminalidad, en lugar de ser su
solucion39.Esta frustracion se evidencia
en frases populares tales como "Ie toma
mas tiempo a la Policia capturar a los

37
38
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criminales que a los ]uzgados en liberarlos", 0 "Ios criminales 0 delincuentes en,J;~............

tran por una puerta y salen por la otra"40.

Para subrayar este punto, un estudio reciente documento la creencia ampliamente sostenida entre los guatemaltecos
que el sistema de justicia en Guatemala
favorece a algunos grupos mas que a
otros, socavando Ia confianza publica en
la igualdad del proceso judicial41.En un
estudio especifico en QuetzaItenango,
una poblacion predominantemente indigena, los ciudadanos creian que el sistema favorecia a los no indigenas (la-

robo efectuado pOI' GH", Siglo Veintiuno, 5 de diciembre de 1997, pag. 79.

Veasc de Walter Martin Juarez, "Una nueva forma de robar carros", EI Peri6dico, 17 de diciembre de 1997, pag. 6.
Con frccucncia son dtados ex oficiales de policfa cn 105articulos como deIincuentes hay dia. Vease, por cjcmplo,
"CC denicga amparo a ex polida", Siglo Veintiono, 17 de enero de 1998, pag. 2.

Han estado implicado5ex militares en ambos lados del cooflkto. Veasc de Carlos Arrazola "Desmovilizados
forman bandas de delincuentes", EI Pcri6dico, 26 de noviembre de 1997, pAg. 6 (discutiendo c6mo las ex guerrillas participan actualmcntc cn bandas de criminales). Veasc tambien de Edin Hernandez, "Asaltantcs capturados
son ex PMA", Siglo Veintiuno, 27 de noviembre de 1997, pag. 2; de Don<lld Gonzalez "Siguen asaltos a bancos",
Siglo Veintiuno, 29 de noviembre de 1997, pag. 2; de Luis Escobar, "Deliencn ados militares con cocaina", EI
Peri6dico, 4 de cocrode 1998, pag. 1; "fiscalia invcstiga vinculaci6n de militarescon narcotrMico", Siglo Veintiuno,
13 de enero de 1998, pag. 4;" Acusan "I Ejercito de ofrceer sobornos en el caso Xaman", Prensa Libre, 13 de febrero
de 1998, pag. 4; de Julia Corado "Condenan a 30 anos de prisi6n a expalrullero", Siglo Veintiuno, 4 de febrero de
1998, pag. 2; de Elder Interiano, "EI EMP sera sometido a investigaci6n", Prensa Librc, 4 de febrero de 1998, pag.
2. Contra: Ex oficialesde la policia militar han tratado de recalcarque csuna pequeftaminoria de ex oficialeslos
que soncOmJptos.L1 mayor parte dc ellos5C'dedicana hacerrcspetarla Icy,scgUnescgrupo.De Donald Gonzalez,
ex PMA "Niegan vinculos criminales" Siglo Veintiuno, 2de diciembre de 1997, pag. 55. La percepci6n de elevados
nivelcs de corrupci6nconducena Ilamadospor una mayor reorganizaci6nen cI sectorjusticia.Vcase,por ejemplo,
Editorial "Urge depurar el sistema de justicia", Siglo Veintiuno, 16 de diciembre de 1997, pag. 10.

40

De Migucllgnacio Acabal, "Sugiercn capacitilci6n de jut.>CcsVfiscales para agilizar la justicia", PrcnsaLibre,3 de
noviembre dc 1997, pag. 20. EI Presidente de la Corte Suprema', Angel Alfredo Figueroa asume una fuerte excepcil\n
a estospuntosdevista,EIhaccnotar quelosjuzgadosno puedenretem.'rsospcchosos
a menosqueexistaevidencia.
Vease de Figueroa, "Jueees no protegen a delincuentes", Prensa Libre, 30 de enero de 1998, pag.20.EI publico
estacadavezmasintranquilo
acercadeloscriminalesquenocumplen 5USsentenciascompletas, sino que en
lugar de elto son puestos en libertad antes. Vease pOl' ejemplo, de Carlos Castanaza y de Carlos Ajanel Soberanis,
"Justicia: las sentencias que pocos cumplen", Siglo Veintiuno, 5 de febrero de 1998, pag. 3.
Vease nota No, 79 mas arlelante, en la IV-6.

Veasc de Julie lOpez, "Asallo a bancos y sccoeslro, delitos con la misma huella", Siglo Veinliuno, 30 de noviembre de
1997, pags. 21-22. La fuga del Negociador no os ruera de 10 comun en Guatemala. Vease, pol' cjemplo, de Oneida
Najarro, "Tres reos peligrosos,", fugan de Pavon", Prensa Libre, 20 de oclubre de 1997, pag. 55; "Tres reoscondenados
por homicidio eseapan de Pav6n", Siglo Vcinliuno, 20 de octubre de 1997, pag. 2. EI Negociador fue rccapturado mas
adclantc en EISalvador. l.asvfcHmasevcntualmente tuvieron la oportunidadde prcsentarevidenciaen un debate
publico. Vease de Walter Martin Juarez, "Viclimas de scc'ueslrO identifican voz de Palacios", EIPeriOdico, 24 de marro
de 1998, pag. 3. Aquellos que ayudaron a la ruga de Palacios terminaron siendo sujetos de procesos de juicio oral.
Wasc de Edwin Palacios, "A juici" pol' fuga de EINelj""i<ldor", EI PeriOdic", 24 de marzo de 1998, pag. 6.

Vease "Vended ores denuncian

-- - --

39

detenidos pertencei6 al Ejercito",

Siglo Veinliono, 4 de noviembre de 1997, pag. 3; "Barrida en toda la Naci6n captura a 21 presuntos sccueslradores",
Siglo News, 5 de noviembre de 1997, pag. 3; de Elder Interiano, "Fueron militares 19 de 21 detenidos pOI' caso
Beverly", Prensa Libre, 4 de no"iembre de 1997, pag. 3; "Tribunal escuchara a hijo de militar presunlamente
implicado en sceuestro y asesinato de Beverly Sandoval", La Hora, 16 de enero de 1998, pag. 5.
Vease de Walter Martin Juarez, "Seis ex policias scran juzgados pOI' sceucslro de menor", EI Peri6dico, 15 de
noviembre de 1997, pag. 6.

Justicia Penal y Sociedad

En otro caso, el Comite de Vendedores
Navideiios hizo la den uncia de que la
Guardia de Hacienda estaba involucra-

pag. 4. Los Jucees de Paz tambien 50 han quejado a la Corle. Vease de Najarro, nota No. 30, pag. 6.
Vease Reporte sobre Narc6ticos, nota No. 18, pag. 136;" Pobladores de Ixcan Grande solicitan seguridad", Prensa
Libre, 16 de diciembre de 1997, pag. 35; "Justicia: Poblaci6n desconfiada y con poca informaci6n" ,Prensa Libre,
25 de enero de 1998, pag. 2.
Vease de Marco Tulio Trejo y Alba Trejo, "Perez, el 90% de los sceuestradores
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dinos) sobre la poblacion indigena, y
al rico y poderoso ~obre :1 resto del public042.
Recientes encuestas de la opinion publica muestran descontento con la situa-
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tro"44. Ataques a ciudadanos norteamericanos t~mbien biln p?!~to la situacion de seguridad en Guatemala en documentos internacionales45.
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Aun, cuando esta necesidad es critica50.
En muchos casos, las victimas y los
miembros de su familia deben huir del
pais par temor e intimidacion si ellos
informan sobre hechos delictivos alas
autoridades51. Los fiscales, asimismo,
reciben amenazas de muerte52.Despues
del asesinato de un fiscal, 25 amenazaron con renunciar si no se tomaban me-

percepcion de la inseguridad ciudadana es una amenaza al proceso de
paz54." ,...
El publico tambien sospecha que continuan los abusos a los derechos huma-

Los mismos jueces se sienten inseguros46.Por ejemplo, el juez Olegario Labbe
Morales empezo a recibir amenazas de
muerte despues de su participacion
en el caso del ex oficial del ejercito Candido Noriega Estrada47.Ese mismo juez
fue destituido mas tarde, despues de
dejar a Noriega libre de 156 cargos criminales48.De igual forma, el Ministerio
Publico ha asignado programas de proteccion a los testigos, pero carece de fondos para suministrar dicha seguridad49.

50

Vease, por ejemplo " Amenazan a testigo de caso Moreno", Siglo Veintiuno, 1 de diciembre de 1997, pag. 6; de Carlos
Ajanel Soberanis "Testigos: Cuando el miedo no deja hablar", Siglo Veintiuno, 4 de enero de 1998, pag. 3; de Walter
Martin Juarez, "Fiscal denuncia a Medrano por amenazas", EIPeriOdico, 12 de febrero de 1998, pag. 2; "Sobreviviente
de masacre esta protegido por el Gobiemo", Siglo Veintiuno, 12 de febrero de 1998, pag. 2; de Carlos Ajanel Soberanis
y Carlos Castai\aza Rosales, "Para silenciar a los inocentes", Siglo Veintiuno, 1 de abril de 1998, pag. 3.

51

42

Vease Asociados del Desarrollo, Inc., Indicadores de Valores Politicos en Quetzaltenango: Actitudes y Participaci6n
Democratica vii (oct. 97) (informe bosquejado, archivado con el Southwestern Journal of Law and Trade in the
Americas).

Vease, por ejcmplo, de Julio Revolorio y Ricardo Miranda, UAmenazan a victimas de secuestro", El Peri6lico, 14
de noviembrc de 1997, pag. 3; de Rarn6n Hernandez, "El MP denuncia amenazas del cartel Luciano para cvitar
juido estc vicrnes en AmatitIim", Prcnsa Libre, 7 de cnero de 1998, pag. 4. "Amcnazan de mucrte a tesHgos del
caso El Canguro", EIPeri6dico, 25 deenero de 1998, pag. 1; "Testigos seranconducidos por la Policia", EI Periodico,
30 de enero de 1998, pag. 7; de Marco Tulio Trejo y Rodolfo Zelada, "Protecci6n a testigos. El dilema de colaborar
con la justicia", Siglo Veintiuno, 19 dejunio 1998, pag. 3; de Marco Tulio Trejo y Rodolfo Absalom Flores, "Oficina
aun no existe: Valladares de la protecci6n a testigos", Siglo Veintiuno, 20 de junio de 1998, pag. 3.

52

43

Guatem..1ltecos sc sicnten desprotegidos
1997, pag. 4.

44

De Eduardo Weymann, "Guatemala: Capital mundial del secuestro", EIPeri6dico, 12 de diciembre de 1997, pag. 12.

Vcase de Luis Eduardo de LeOn, "Justicia: Guatemala, el pais de las etemas amena7...1s",Cr6nica 24 de octubre de 1997,
pag. 24;de Ramon Hernandez, "MP denuncia amenazasdel cartel Luciano para evi~'rjuicioeste viemesen Amatitlcin",
Prensa Libre, 7 deenero de 1998, pag. 4; "Fiscales desunidosen su lucha por seguridad", El Peri6dico, 16 de junio de
1998, pag. 5. La situaci6n ha Ilegado al punto en que los fL<eales,en algunos casos, estan pidiendo "paga por peligro".
Vease, por ejemplo, "Fiscal del casa Beverly quiere bono de riesgo", El Peri6dico, 19 de junio de 1998, pag. 5.

45

Vease, por ejemplo, de Juanita Dating, "At..1que a norteamericanos pone la justicia de Guatemala en el foeo de
atenci6n del publico", Atlanta J-Const, 25 de abril de 1998, pag. A-5.

53

46

Vease por ejemplo, "Juez denuncia amenazas de muerte", Siglo Veintiuno, 15 de enero de 1998, pag. 6; de Oneida
Najarro y Raul Matias "Envian bomba a jueza", Prensa Libre, 13 de febrernde 1999, pag. 6; de Julia Corado, "CJS
solicita seguridad para jueces", Siglo Veintiuno, 13 de febrero de 1999; de Manolo Acabal, "PNC protege a jueces
amenazados", Siglo Veintiuno, 14 de febrero de 1999.
Vease "Juez Labbe pide traslado por supuestas amenazas", Prensa Libre, 17 de junio de 1997, pag. 6.

Vease de Rolando Antonio Castillo Lopez, "Fiscales renunciaran en bloque" Prensa Libre, 23 de mayo de 1998,
pag. 2; de Francisco Mauricio Martinez, "Fiscales seran protegidos". Prensa Libre, 24 de mayo de 1998, pag. 4; de
Mario Ramos, "Dos capturados par ascsinato de fiscal", EI Periodico, 26 de mayo de 1998, pag. 6; de Marco Tulio
Trejo, "Gonzalez Rodas: PNC dara protecci6n a los fiscales", Siglo Veintiuno, 24 de mayo de 1998, pag. 6; de
Edwin Palacios, "Se preve desbandada de fiscales del MP", EI Peri6dico, 9 de junio de 1998, pag. 4. El fiscal
Fernando Mendizabal, jefe de 1..1oficina de casas especiales y fiscal principal en los casos de Los Pasaco, El Canguro,
Beverly Sandoval y Alfredo Moreno, esM renunciando debido a motivos de seguridad y otros. Vease Editorial
"Cuandoel fiscal prefiere retirarse", Siglo Veintiuno, lOdejuniode 1998, pag.14; de Marco Tulio Trejo, "Mendizabal
se acogera al retiro voluntario", Siglo Veintiuno, 10 de junio de 1998, pag. 2. El Ministeriu Publico ha discutido
obtener seguridad privada y segura de vida para los fiscales. Vcase, por ejemplo, "Protecci6n y segura de vida
para los fiscales", Siglo Veintiuno, 19 de junio de 1998, pag. 8.

54

Vease de Leonel Arana Paredes, "Justicia: Inseguridad contra la paz", Siglo Veintiuno, 10 de diciembre de 1997, pag. 5.

55

Vease de Lucy Barrios de Mendez, "Mendoza y Balconi niegan que eI EMP participe en comando antisecuestros",
Siglo Veintiuno, 12 de junio de 1997, pag. 3. La Comisi6n de Esclarecimiento Historico creada bajo los Acuerdos de
Paz, tiene 1..1
tare..1derevisar e informarsobre 105abusos a los dcrechos humanos durante 1..1
guerra (anterior a diciembre
de 1996). vease" Amplian plazo para entregar informe de CEH", Siglo Veintiuno, 2 de mayo de 1998, pag. 6.

cion de seguridad en el pais. En una encuesta conducida durante la ultima semana de mayo y la primera semana de
junio de 1997, eI98.8% alegaron que se
sentian "inseguros". Mas de un tercio de
estos, 35.4%, atribuyeron esta inseguridad alas incorrectas politicas del Ministerio de Gobernacion. Unicamente el
1.2% se sentian "seguros"43: Un titular
editorial de periodico proclama: "Guatemala: Capital Mundial del Secues-

47

didas de seguridad53. De acuerdo a Jean
Arnault, director de MINUGUA, la

ante ola de violencia, scgun encuesta de GV, Prcnsa Librc, 9 de junio de

48

Vease Onieda Najarro, "La CSJ destituye al juez Olegario Labbe", Prensa Libre, 21 de junio 1997, pag. 3; Julia
Corado, "Corte Suprema de Justicia destituye a juez de Quiche", Siglo Veintiuno, 21 de junin 1997, pag. 6.

49

Vease "Proteger a testigos puede costar al MI' QlO millunes anuales", Siglo Veintiuno, 11 de octubre de 1997, pag. 4;
"Protc'Cci6n a testigos, i.ley muerta?", Prensa Libre, 10 de octubre de 1997, pag. 2; La necesidad de protecci6n es
grande. Veasc por ejemplo, "Asesinan a tesHgo del juido contra tres policias scntenciados a muerte", Siglo Veintiuno,
9 de octubre de 1997, pag. 2. De Miguel Ignacio Acabal, "Falta de fondos paraliza protecci6n a testigos", Prensa Libre,
14 de febrero de 1998, pag. 2; "Denuncian falta de ayuda a sobreviviente de masacre", Siglo Veintiuno, 13 de febrero de
1998, pag. 75; de Carlos AjaneI Soberanis, "Caso Xaman: Acusan de chantaje a la MlNUGU A", Siglo Veintiuno, 10 de
marzo de 1998, pag. 6; vease asimismo, "Piden protecci6n de testigos", Siglo Veintiuno, 13 de febrero de 1999, pag. 2.

nos por parte de las autoridades gubernamentales55. Eill de junio de 1997, el
Congreso escucho las declaraciones
del Ministro de Gobernacion y del Ministro de la Defensa, Julio Balconi, con
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el objeto de determinar si el Estado Mayor Presidencial{una fuerza de policia
militar a cargo del Presidente) se encontraba involucrado en la desaparicion de
Juan Jose Cabrera Rodas, alias Mincho,
durante la captura de Rafael Augusto
Baldizon Nunez (alias comandante
Isaias), acusado del secuestro de Olga
Alvarado de Novella56.Como cosa interesante, este caso en particular esta causando la perdida de prestigio no solo al
Gobierno, sino tambien a la ex guerrilla,
puesto que Rodrigo Asturias Amado
(alias Gaspar Horn),un lider de la guerrilla, esta implicado en el secuestro de Novella57.Tambien estuvo comprometida
la Misi6n de Verificaci6n de los Dere-

,

chos Humanos de las Naciones Unidas
en Guatemala (MINUGLJ.!'\),que sabian
acerca de Mincho, pero no revelaron su
informaci6n58. EI impactante asesinato
del Obispo cat61ico Juan Gerardi
Conedera el24 de abril de 1998,dos dias
despues de su iruorme sobre derechos
humanos a la nacion, renovo el temor a
abusos59. En el transcurso de dos semanas el alcalde de Santa Cruz del Quiche fue tambien asesinado6(J.Con segurid ad, una c1asede individuos, la comunidad homosexual, afirma que los abu50S0 violaciones a los derechos humanos continuan bajo el nuevo regimen61.
Asimismo, los ninos en prision parecen
ser un grupo particularmente vulnera-

56

Vease Mendez, nota No. 55, pag. 3

57

Vease" Asturias y 5USabogados se reunen para planificar su posible defensa", Siglo Veintiuno, 9 de septiembre
de 1997, pag. 3.
Vease "Gobierno contempta solicitar revision del papel de MlNUGUA", Prensa Libre, 8 de octubre de 1997, pag.
6; de Edward Hegstrom, "Oficial de Naciones Unidas en Guatemala atrae fuego de la derecha, izquierda", Miami
Herald, 17 de mayo de 1997, pag. 20A. Otras criticas han sido dirigidas a MINUGUA con respecto de las opiniones
publicas dc MlNUGUA acerca del Estado Mayor Presidencial (EMP). Vease, por ejemplo, de Rafael Amado
Deras y Myriam Larra, "Gobierno redama errores a MINUGUA", Prensa Libre, 18 de octubre de 1997, pag. 3; de
Edin Hernandcz, "Gobierno pide a MINUGUA adarar fundamentos juridicos del informe", Siglo Veintiuno, 18
de octubrc dc 1997, pag. 3. Mas recientemente MINUGUA ha sido atacada por sobrcpasar su papel como
observador de los derechos humanos. Vease, por ejemplo, de Oncida Najarro, "0): MlNUGUA debe atcndcr
verificaci6n", Prensa Ubre, 24 de maya de 1998, pag. 7; "Conflicto bananero: Piden que cese intromisi6n de
MlNUGUA", Siglo Veintiuno, 24 de mayo de 1998, pag. 6.
Vease dc Martha Brant y de Brook Larmer, "La muerte dc un obispo", Ncwswcek, 11 dc mayo de 1998, pags. 10.
11; Ochacta, "Vielman es inocente", Siglo Veintiuno, 2 dc mayo de 1998, pag. 6; de Walter Martin)uarez, "Dudas
sobre implicacion de sospechoso en cI caso Gerardi", EI Periodico, 9 de junio de 1998, pag. 3.

58

59

60

Vease" Acusan a cx alcalde de haber matado a Yat Zapeta", Siglo Veintiuno, 8 de mayo de 1998, pag. 4; de Lucy
Barrios, "Alcaldes piden seguridad para ejercer funciones", Prcnsa Libre, 16 de mayo de 1998, pag. 4.

61

Por cjcmplo, el4 de octubre de 1997, Luis Palencia, un homosexual, alias Maria Conchita, fue muerto a tiros por
un asesino desconocido. Vease "Miedo entre la comunidad homosexual", EI Peri6dico, 16 de noviembre de 1997,
pag. 8; de Guillermo Mendoza, "Se compraran 216 millones de municiones", El Peri6dico, 18 de noviembre de
1997, pag. 3. Los grupos homosexuales continuan rccibiendo amenazas de muerte. Vease de Abner Guoz, " lQuien
protege a los homoscxuales?", EI Periodico, 18 de noviembre dc 1997, pag. 2.

m.
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ble para violaciones de derechos humanos62.Finalmente, el Ejercito esta siendo
usado en tareas de seguridad interna63.
En el pasado, los distintos poderes del
Estado se han culpado unos a otros por
los problemas en el sector justicia. Por
ejemplo, el vicepresidente Luis Flores
Asturias y el Viceministro de Gobernacion, Salvador Gandara, abiertamente
criticaron a la Corte por la inseguridad
publica y por la incapacidad de administrar justicia. Ricardo Umana Aragon,
presidente de la Corte envio una carta
al presidente Alvaro Arzu Irigoyen solicitandole que refrenara a sus hombres"".
De igual manera, el Procurador de 105
Derechos Humanos ha acusado al Ministerio Publico de ser responsable de
los problemas del sector justicia65.

62
63
64

Curiosa mente, la nueva legislacion parece sumarse al problema de la clarificacion y coordinacion de los papeles en
la persecucion penal66. EI ex Fiscal General, Hector Hugo Perez Aguilera, envio una carta al Congreso quejandose
acerca de los aspectos ilegales e inconstitucionales de la nueva ley de la Policia
Nacional Civil, que da demasiado poder
ala policia a expensas del Ministerio PUblico67.EI Congreso, por su parte, demanda que la rama Ejecutiva bosqueje
un plan de emergencia para refrenar la
violencia68.
{.,1.0:

,,,..,

EI Presidente Clinton puso a Guatemala
en la lista de los principales paises donde circulan y se producen drogas ilicitas,
de acuerdo a la secci6n 490 (h) del Acta
de Asistencia al Extranjero del ano

Vease de Olga L6pez Ovando, nEI observador de los Derechos Humanos seftala abusos contra menores", Prensa
Librc, 21 dc octubre de 1997, pag. 28.
Vcase de Donald Gonzalez, "Fuerzas combinadas: Iniciaron operativo en Izabal", Siglo Veintiuno, 18 de enero de
1998, pag. 47.
Vease de Oneida Najarro y Giovanni Bautista, "CSJ denuncia
Libre, 9 de junio de 1997, pag. 3.

intromision

del Organismo

Ejecutivo", Prensa

65

Veasc de Perez Aguilera, "No pueden culpar 5610 a fiscalcs por deficiencias en la justicia", Prensa Libre, 27 de
octubre de 1997, pag. 4.

66

Vease Garst, nota No. 25, pag. 5.

67

Veasc de Edgar Leonel Arana Paredes, "La carta del fiscal despierta atenci6n de los diputados", Siglo Veintiuno,
17 de junio de 1997, pag. 6.
Vease Editorial "EI Congreso se unc al damor por una seguridad cfectiva", Prensa Libre, 21 de enero de 1998,
pag. 10. De igual manera, el presidente Arzu ha pedido al Ministro de Gobcrnacion, RodoIfo Mendoza, que
proponga un nucvo plan de seguridad. Vease de Abner Guoz, "Arzu pide a Mendoza nuevo plan de seguridad",
EI Periodico, 22 de enero de 1998, pag. 4; de Myriam Larra y Pavel Arellano, "Dc show califican 'plan de seguridad"',
Prensa Libre, 24 de enero de 1998, pag. 2; de Abner Guoz, "Gobierno presenta plan de seguridad", EI Periodico,
7 de febrero de 1998, pag. 3.

68
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196169.
Con el apoyo del gobierno norteamericano, el G.obierno de Guatemala
por medio de sus oficiales antinarc6ticos
capturaron 0 decomisaron casi cuatro
toneladas metricas de cocaina en 1996,
un incremento de 400% con resp~cto a
19957°.EI Gobierno de Guatemala en si
mismo estima que por 10menos uno de
cada cuatro guatemaltecos adultos sufre
de alguna clase de dependencia quimica, principalmente, abuso del alcohol.
El empleo de drogas ilicitas no ha sido
69

~--

efectivamente documentado, pero autoridades g1Jbernamentq!~~.creen que ha
aumentado incesantemente des de 1990
y contribuye al nivel extremadamente
elevado de violencia en el pais, especialmente dentro de la ciudad capitaJ71.

m·

tina73.De acuerdo a fuentes oficiales del
gobierno, hubo 30 secuestros entre ell
de enero de 1996 y el 30 de mayo de
199774y 70 entre ell de enero al10 de
diciembre de 199775.Al 21 de febrero de
1997 habian 227 individuos en prisi6n
preventiva, pendientes de juicio bajo

No obstante, es dificil de cuantificar
el verdadero nivel de criminalidad72.
En un informe se coloca a Guatemala
como el pais que sufre del segundo lugar en criminalidad en America La-

Vease carta dcJ Prcsidente alas Presidentes y miembros de rango de los Comites de la Casa sobre las Apropiaciones
y Relaciones Internacionales y los Comites del Senado sobre Apropiaciones y Relaciones Exteriores (2 de diciembrede
1996) impresos en elli1forme de Narc<lticos, ver nota No. 18 en 1.1vii. EI embajador norteamericano Donald Planty ha
prometido continuo apoyo para la guerra de Guatemala contra las drogas. Veasc de Ramon Hernandez S. "Planty
llama a unir esfuerzos en guerra contra narcotrMico", Prel"'" Libre, 16 de enero de 1998, pag. 8. En 1998 las drogas
continuaron sicndo un problema mayor en Guatemala. Vease de Ramon Hernandez S. IIRuta Maritima del Pacifico a
merced de 105narcos", Prcnsa Libre, 15 de febrero de 1998, pag. 4.; "Departamento de Estado: En Guatemalase trafica
efedrina", Siglo Veintiuno, 12 de febrero de 1998, pag. 4. Aun asf, Guatemala recibio certificaci6n compJeta para 1997
debido a sus s6lidos programas de cITadicad6n e interdicci6n y a Sl1Sesfuerzos por reforzar la ley contra los narootraficantes.
Vease memorando de Drew Oltyan y Debbie Bedford de 1.1Oficina de Antinarc6ticos del Depart.1mento de &tado
(NAS), (5 de mayo de 1998). (Archivado junto con el Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas).

70

Vease Informe sobre Narc6ticos. Nota No. 18, pag. 132.

71

Vease el mismo en pag. xx. Quctzaltenango tambicn tiene problemas con 105 lraficantes de drogas. Vease por
ejemplo, de Ram6n Hernandez, " A luz trMico de drogas en Xela", Prensa Libre, 18 de marzo de 1998, pag. 91.

72

Vease de Jennifer Bauduy, "Secucstro, un legado de guerra, atorrnenta a una nacion en paz", Siglo News, 10 de
diciembre de 1997, pag. 4. (N6tesc que el presidente Arzii cree que el nivel de violencia en 1.1nacion ha sido exagerado
por la prensa en una tendencia para vender periodicos.) Dtros fadores que influencian la percepcion de la gente del
nivel decriminalidad, incluyen: 1) nueva Jibertad redescubierta de la prcnsa para informar sobre delitos -anteriormente
la prensa puedc haber sentido presion del gobiemo para cvitar reportar el crimen que podria habcrsc considcrado
como una critica para el gobiemo; 2) como las percepciones publicascambian para 10positivo, puooen ser mas incluidas
para rcportar el crimen que previamente pasaba sin ser informado, haciendo que las estadisticas aparecieran peores; y
3) la policia puede estar haciendo una tarea mas efectiva en registrar la actividad criminal, resultando nucvamentc en
una ocurrencia cstadistica aumentada del delito, sin cambiar necesariamente los actuales niveles de criminalidad.
Otros factorcs que pueden indicar que la explosi6n de criminalidad es real, inc1uyen: 1) fenomenos similares en otras
sociedades de posguerra como EI 5.1lvador y SudMrica; 2) una explosi6n demogrMica de juventud en 105primeros
anos de delincuencia, con edadcs de 16 a 28 anos; y 3) que las estadisticas y In opinion publica concuerdan en que el
crimen esta realmente aumentando. Otilia Lux de Cojti afim1a que las vfctimas aun estan renuentes a reportar violacioncs
a los derechos humanos que ocurrieron en las dos decadas pasadas, a la Comision de Esclarecimiento Hist6rico. Vease
"Persiste temor para denunciar violaciones a Dercchos Humanos", Prensa Libre, 5 de noviembre de 1997, pag. 19
(sugiriendo que si Lux esta cn 10correcto, esto puede indicar al menos el potencial para informar 10minimo acerca de
otras actividades criminales). GV tambien denuncia que el numero de casos de extorsion cs 8 veces el de secuestros,
aunque fuentes gubemamentales declaran que no exccde-de 3 veces. Vcase de Julio LOpez, "Policia Nacional Civil:
casos de extorsion triplican a 105de secuestro", Siglo Veintiuno, 17 de noviembre de 1997, pag. 3. Aun otro recucnto
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cargos de secuestr076.Sin perjuicio de la
fuente estadistica, no obstante, la ma'P~'--""

yona parece estar de acuerdo en que los
secuestros declinaron en 1997, mientras
que los asaltos a los bancos aumentaron77.Mientras tanto, Guatemala sufre
por 10menos una violaci6n por dia78.

declara que hubo 965 secuestros entre ell de enero y el31 de agosto de 1997. Vease "GV reporta 138 plagios en agosto",
Prensa Libre, 5 de septiembre de 1997, pag. 3. Un total de 1,200 son denunciados para el periodo enero a noviembre de
1997. Vease "aparente descenso de 105plagios", Siglo Veintiuno, 30 de noviembre de 1997, pag. 22. Mientras que GV
rcchaza las estimacioncs oficiales del gobicmo como ridiculos, GV es tambier1 un grupo de defensa politico con una
agenda de oposicion, y es consecuentemente, descartado por el gobier
73

Vease "Segundo lugar en criminalidad", Siglo Veintiuno, 11 de diciembre de 1997,pag. 3 (infonne de los resultados de un
estudio de RaUlZepeda titulado "Violencia y Seguridad Ciudadana"). De acuerdo aI articulo, Guatemala tenia 49 homicidios
por cada 100,000 habitantes en 1996. Colombia estaba en primer lugar con 89 por cada 100,000 habitantes. Siguiendo a
Guatemala en 1.1lista estaOOnBrasil, Mexico y Venezuela, cada una con tasas menoresal20por 100,000.Laspeoresciudades
en Guatemala eran &cuintla (16.5porcada 10,000habitantes), lzabal (12.7porcada 10,000habitantes), Jutiapa (11.4porcada
10,000habitantes), Santa Rosa (11.1porcada 10,000habitantes), y la capital (10.1porcada 10,000habitantes). Como puntode
comparaci6n, la tasa 0 indice de asesinatos en 105&tadoo Unidoo era de 7.4 por cada 100,000 habitantes en 1996. Vease El
Almanaque Mundial y Libro de Datos: 1998,pag. 959 (World Almanac Books,1997);de Randolph E.Schmid, Prensa Asociada,
"Tasa deasesinatoo: la mas OOjadesde 1%9", Detroit News 5 de octubre de 1997<http://www.detnews.com/l997/
nation!
9710!05!10050089.htrn>. En otras palabras, Ia tasa de asL'Sinatosen Guatemala es de 6 a 7 veces mayor que en 100&tadoo
Unidos. EI infonne de Zepeda asimismo cita un incremento en asaltos sexuales en Guatemala, de 152casas reportados en
1995,a 231 en 1996. Vease" Aumentan denuncias por acoso sexual", Siglo Veintiuno, 12 de diciembre de 1997, pag.4.

74

Vease de Samuel Flores, "EI FBI asesorara a policias dellstmo
mayo de 1997, pag. 3.

75

Vease Bauduy, nota No. 72, pag. 4. Pero vease, Flores, nota No. 74, pag. 3 (detallando el relato de un grupo privado
conocido par el acrbnimo FADS (Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro) quienes informaron que
mas de 200 casos ocurrieron entre ell de enero y cl30 de mayo de 1997). FADS declaro el ano 1997 que habia una falla
en la administraci6n de justicia, y coloc61a mayor parte de 1.1culpa en el Ministerio Publico. Vease de Julia Corado,
"FADS evalua 1.1administraci6n de justicia", Siglo Veintiuno, 29 de diciembre de 1997, pag. 5. Otra organizaci6n
voluntaria privada, GV (Guardianes del Vecindario) infonn6 de 19 SL'Cuestrosen 5<110
6 dias de marw de 1997. Vease
de Samuel F(ores, IIGuardiancs del Vecindario denuncia 19 secuestros en 105tiltimos 6 dias", Prensa Libre, 10 de marzo
de 1997, pag.3.EI mismo grupo, GV, denunci6 9 secuestroo en 8 dias en febrero de 1997. Vease de Elder Interiano y
Samuel Flores, "Recrudece 01.1de SL'CUestros,reportan 9 casos en 8 dias", Prensa Libre, 26 de febrero de 1997, pag. 2. GV
pone como total 1,400 secuestros para 1997.Vease "Seguridad y Justicia: El ano del terror", Prensa Libre, 30 dediciembre
de 1997, pag. 4 (resumen noticiero supp.). Vease tambien "GV: 138 secuestroo 5610en enero" Siglo Veintiuno, 26 de
enero de 1998, pag. 5 (en donde GV informa que 105secUL'StroSen enero de 1998 totalizaron 138).Comparese de Carlos
Canteo "En siete dias han plagiado a un industrial, seis estudiantcs, dos profesionales y dos ancianos", Siglo Veintiuno,
26 de febrero de 1997, pag. 3, (que hace 1.1cifra de 11 personas secuestradas en solo 7 dias).

76

Vease de Julie Lopez y Carlos Canteo, "De 230 secuestradores
Siglo Veintiuno, 21 de febrero de 1997, pag. 3.

77

Vease" Aparente descenso de 105plagios", Siglo Veintiuno, 30 de noviembre de 1997, pag. 22. Pero vease "1997
con mas secuestros" , EI Periodico, 29 de diciembre de 1997, pag. 20 (en donde GV afirma que 105plagios realmente
aumentaron de 973 en 1996 a 1,638 en 1997). EI ano 1998 tambien ha visto reaparecer 105secuestros. Vease de
Ram6n Hernandez S. "Perez Aguilera: Hay un repunte de secuestros", Prensa Libre, 16 de enero de 1998, pag. 3.
Vease "En Guatemala ocurre una violaci6n cada dia", Siglo Veintiuno, 24 de enero de 1998, pag. 3. (Citando un
record oficial de 165 casos en 1997).

78

para combatir el sccuestro", Prensa Libre, 30 de

consignados,

s610 hay 3 condenados

a prisi6n",
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Acto

1996

1992

Muertes violentas

2699

3281

Heridos en aetos violentos

4557

"

No hay informacion

Robo de vehiculos
Total

"Segundo Lugar en Criminalidad", Siglo Veintiuno (Dic. 11, 1997), pag, 3, informando los resultados de un estudio
de Raul Zepeda titulado "Violencia y Seguridad Ciudadana" (EI articulo cita
esta fecha como proveniente de MINUGUA). Unicamente de 1994 a 1996.
La Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional ha comisionado su propio estudio de actitud de los
valores guatemaltecos sobre democracia, sociedad civil y justicia79,En esta revisi6n, el 22% de los guatemaltecos in-

80
81

16107

5162

28796
12,555'

4455

6121
19094

31454
88,852

formaron que ellos 0 algun miembro de
su familia habia sido victima de algun
atraco, asalto 0 secuestro en los ultimos
doce mesesso. Casi la mitad de los residentes del area metropolitana de la
ciudad de Guatemala indicaron haber
sido victimas de un crimen dentro del
ultimo ano81. En las areas urbanas, el
29% de individuos indicaron que ellos,
o algun miembro de la familia habian
sido victimas de algt1n deli to, mientras
que la cifra descendi6 a 15% para areas
rurales82, Cosa interesante, el status indigena esta negativamente relacionado

Vease en forma general de Development Associates, Inc., Tercer Informe: Valores guatemaltecos y IDsprospectos
para el dcsarrollo democratico, con enfasis en la partidpaci6n de la sociedad civil, gobierno local y el sistema de
justicia (Septiembre 1997) (informe bosquejado, archivado con el presente folleto: Southwestern Journal of Law
and Trade in the Americas (DIMS).
Vease el No. 79 en la 111-2.
Veasc cI mismo No. 79. Otro estudio dio resultados similares. En la ciudad de Guatemala, uno de eada In.'Sdenuncio que ya
sea cI interrogado personalmente, 0 un miembro de la familia del interrogado (definido como genic que vive real mente en
la misma casa) habfasido \1ctima de un delito en los ultimos6 mescs. La dfra dcscendio19% fuem de laciudad de Guatemala.
Veasc de CI~ALL.UP

82

TotalparAtlos

4530

11711

m·
~_w

4;'1992'11.1996

-=-

Robos0 atracos a mana armada

79

"__*

para resultar victima de un crimen -es
mas probable para una persona ladina
que para una indigena, resultar victima
de un crimen83.
Existe tambien una relaci6n positiva entre el nivel de educaci6n y la probabilidad de ser victima de un crimen84.Se ha
discutido en la prensa el grado al que ha
lIegado el secuestro infantil, especialmente para prop6sitos de adopci6n extranjera85. Al menos en un caso, un notario y un medico fueron acusados de
faIsificar los registros para la "exportaci6n" de ninos robados86,
EI asesinato y las muertes conectadas
con otros crimenes tambien estan aumentando en Guatemala. La mayoria de
estos incidentes involucran armas de
fuego. Desde el 1 de enero hasta el 15
de noviembre de 1996,5,000personas perdieron violentamente sus vidas en Guatemala. Dell de enero al30 de noviembre de 1997,la cifra aument6 a 6,652.Asi,

83
84
85

de CentroamCrica: "Guatemala: Infonnede Encuesta de Opinion PUblica",julio de 1997,pag. 19.

Vease DIMS, nota No. 79, en 1,1111-3. Esto concuerda con datos de EI Salvador y Guatemala que muestran que los
encuestados e intcrrogados rnetropolitanos cs menos probable que crean en el sistema, esto es, que los jueces sean
honestos. Veasc deJ. Michael Dodson, Donald W. Jackson y Laura Nuzzi-O'Shaughnessy, "Comparando los resultados
del E..tudio de EISalvador y Guatemala", noviembre 1997, pag. 2. Con ITa:puede ser que mas gente pobre en los buses
publicos, sean vfctimas de delito que los cducados univcrsitarioS"residcntes en las zonas 10, 14 Y15 -Ias areas de mayor
ingreso economico en Guatemala; 105pobres son a menudo menDS escuchados y menos encuestados.
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en 1997, aproximadamente 20 personas
diariamente murieron por crimen violento ~n-Guatemala87.
Las preocupaciones linguisticas complican aun mas la administraci6n de justicia en Guatemala. Ademas del espano!,
el pais tiene por 10menos 22 grupos etnicos que hablan 20 idiomas derivados
del Maya, Garifuna y Xincass. Consecuentemente, las diferencias de idioma
complican en gran medida los intentos
de adelantar el acceso a la justicia, especialmente para aquellos que son monolingiies en una lengua distinta aI espanol
-grupos indigenas, los pobres, mujeres
y ninos,
Estos grupos en desventaja tienen experiencias negativas con el sistema de
justicia, quizas en parte como resultado
de su posici6n 0 status econ6mico, social, racial y lingiiistico. De acuerdo a
un estudio, el pueblo indigena que puede ser identificado como tal por el uso

Wase DIMS, nota No. 79, pag. 111-5.
Lo mismo que la nota No. 83.
Vease, por cjcmplo, de Danila Valladares, "Investigan supuestas adopciones ilegales" I EI Periodica, 20 de febrero
de 1998, pag. 8. El nivel de abuso, segun el Ministerio Publico, es realmente bastante bajo. Vease, "Archivan
expedientes de adopciones", Siglo Veintiuno, 13 de marzo de 1998, pag. 11.
Vease de Rolando Queme Velasquez, "Quetzaltenango:
Alarma por robo de menores", Siglo Veintiuno, 5 de
diciembre de 1997, pag. 79.
Vease de Edin Hernandez: "Violeneia deja 20 muertos diarios", Siglo Veintiuno, 8 de diciembre de 1997, pag. 3.
Vease de Ana Montes Calderon, "Diagnostico del Sector Justicia en Guatemala (Informe consultivo
Septiembre 1996), pag. 7. (Mas adelante se referira como Montes Calderon, Diagnostico.)

de BID,
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del vestido tradicional, percibe en mayor grado la desigualdad de tratamiento, por parte de leipci1icia y de los juzgados, a favor de los ladinos89. De manera
analoga, el nivel promedio de confianza
en el sistema de justicia por part~ de los
hombres es mucho mayor que el de las
mujeres90. Finalmente, existe una relaci6n inversa entre el nivel de confianza
en el sistema de justicia y el nivel de educaci6n -la gente menos educada tiene
mas confianza en el sistema que la mas
educada91.

-- ,<-

n CONTEXTO
HlSTORICO
DEL.cONFLIcrasoOAL Y
VIOLAaON DELA LEY
La coIonizaci6n espanola original no
promovi6 un regimen de legalidad en
Guatemala94. Segun el sacerdote cat6lico, Bartolome de las Casas, amigo y contemporaneo de Crist6bal Co16n95,los espanoles cometieron extraordinarias
violaciones 0 abusos de los derechos humanos en Guatemala contra mujeres embarazadas, madres de bebes recien nacidos, ninos y ancianos96. Ademas, el ale-

Hoy dia Guatemala tiene 61 jueces de
apelaci6n, 170jueces de primera instancia, 253 jueces de paz del ramo penal y
2,603 miembros (personal auxiliar de
justicia)92. Hay un total de 480 juzgados
funcionand093.

ga que don Pedro de Alvarado

(uno de

los oficiales de Cortes qu~ estaba a cargo
de la campafla en Guatemala) fue respon-

sable por "la carniceria y destrucci6n, y
las muertes de cuatro 0 cinco millones de

poder celosamente98.

En 1944 fue promulgada una nueva
Constituci6n, representando un dramatico rompimiento con el pasado. Esta
nueva constituci6n introdujo en Guatemala el principiojeffersonianode soberania popular y derechos individuales,
un sistema politico justo y honesto y nobles garantias sociales99. En marzo de
1945,Juan Jose Arevalo fue electo democraticamente como presidentelOo. En
1950,Jacobo Arbenz Guzman se convirti6 en el segundo presidente demo-

99
Vease idem. Estos resultados son muy similares a otro estudio tanto de EI Salvador como de Guatemala que
encontr6 que 105encuestados menos instruidos es mas probable que crean que los jueces son honestos. Vease de
Dodson, nota No. 82, pag. 2. En 105cncuestados mas instruidos es mas probable que crean que sus jueces estan
sujetos a control politico. idem, pag. 3.
Vease, de Julie Corado, "Ocscubren anomalias en 500 rl'soluciones judicialcs", Siglo Veintiuno, 8 de octubre de
1997, pag. 6.

94

EI expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Umana, afirma que el pais necesita 240 juzgados mas. Vease "OJ
necesita 240 nuevos juzgados", Siglo Veintiuno, 22 de marzo de 1998, pag. 6.

95

Para una jntroducci6n general a la colonizaci6n espanola de las Americas, vease en terminos generales de Edwin
Williamson, "La Historia PingUina de Latinoamerica", 3.11 (Ano 1992).Para una vision panoramica de la historia
de Guatemala, vease en general. de Jim Handy, "Regalo del Diablo: Una historia de Guatemala", 1984.

97

politica fue brutalmente reprimida, y la
pequena clase aristocratica mantuvo el

sin embargo, el vacio se esta cerrando, comparando

93

96

dos dictatoriales dieron al pais estabilidad politica. Sin embargo, la oposici6n

98
Vease de
DIMS,
No. 79,
pag.Vease
111-10.
Afortunadamente,
datos
1993 nota
coo 105de
1997.
idem
en la 111.11.
Vease idem en la 111-19.

91

92

En los siglos XIX Y XX, los largos perio-
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craticamente electo1ol.Debido a la politica iirbencista de reforma agraria (que
podria haber perjudicado potencialmente a la United Fruit Company, una
empresa norteamericana), entre otros
asuntos, los Estados Unidos comenz6 a
tramar su derrocamientolO2. EI Senador
Henry Cabot Lodge, cuya familia poseia
acciones en la United Fruit, fue uno de
los principales promotores de este esfuerzolO3.
TambienenlaJuntaestabaJohn
Moors Cabot, el Secretario Asistente para Asuntos Interamericanos, cuya familia tambien era accionistalO4,el Secretario
de Estado John Foster Dulles (quien habia trabajado como asesor legal.para la
United Fruit) y Allen Dulles, entonces
jefe de la CIA (quien tambien habia realizado trabajo legal en la United Fruit)105.

almas en 14 616 anos", de 1524 a 154097.
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Yeast:' de Anthony Pagdcn, "Introducci6n a Bartolome de las Casas, una breve reladan de la destrucci6n de las
Indias", XV (Penguin Classics, Ed. 1992 [en adelante: De las Casas]).
Vease De las Casas, nota No. 95, pag. 59.
idem, pag. 62.

Veasc dellnstituto Democratico Nacional para Asuntos Internacionales, "1990: Ana de elecciones en Guatemala"
8 (1991). (En adelante llama do National Democratic Institute.) Vease asimismo, de Miguel Angel Asturias, "EI
Senor Presidente" (editorial Nacional1979) (1932) (Ganador del Premio Nobel. Miguel Angel Asturias describe
cierta dictadura militar).
Vease de Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer, "Fruto amargo: La historia no cantada del golpe norteamerica no
en Guatemala", (1990) en adelante lIamado Bitter Fruit.

100

Vease idem, pag. 37.

101

Vease idem, pag. 46. Arbenz gan6 con cl65% de 105votos contra el General Miguel Ydigoras Fuentes, un aliado del
exdictador, General Jorge Ubico, eI ultimo dictador militar de estilo anHguo anterior a la revoluci6n de 1944 de
Guatemala. Vease idem en la 46, 112A. EIprincipal rival de Arbenz habia sido Coronel Francisco Arana, quien junto
con Arbenz era un heroe en la Revoluci6n de octubre de Guatemala. Vease idem, pag, 43. Arana fue asesinado antes
de la eleccion en un complot que involocro al chofer de la esposa de Arbenz. Aunque no es seguro que el mismo
Arbcnz estuviese impIicado, el asesinado fue realizado cicrtamente en su beneficia. Vease idem, pags, 44-45.

102 Vease Instituto Democratico Nacional, nota No. 98, pag. 10. Segun documentos recientemcnte desclasificados, la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) bosquejo un plan para asesinar a 58 lideres guatemaltecos conectados con
el gobierno de Arbenz. Vease, "La CIA planeo matar a 58 funcionarios de Arbenz", Prensa Libre, 24 de mayo de
1997, pag. 2.
103 Yea Fruto Amargo, nota No. 98, pag. 83.
104 Vease idem, pag. 106. Thomas, hermano de John, era presidente de la United Fruit en 1948.
105 Vease idem.

